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2

Las cajas XL³ 160 son «totalmente modulares», tienen entre 
2 y 6 filas de 24 módulos y se suministran listos para utilizar 
(perfiles y tapas cubrebornas colocadas). 
Están disponibles en tres versiones: 
- Cajas aislantes clase II, de 2 a 6 filas 
- Cajas metálicas, de 2 a 6 filas 
- Cajas de empotrar, de 3 a 6 filas 
Admiten, dependiendo de la versión, DPX³160 y Vistop hasta 
160 A, placas simples o trifásicas de «tarifa azul» y una placa  
de «tarifa amarilla» (tarifas eléctricas del mercado francés). 
La gama XL³ 160 está diseñada para facilitar el cableado y la 
conexión. Estas cajas ofrecen, entre otras cosas, mucho espacio 
para cableado, amplias áreas de conexión (tapas cubrebornas 
superior e inferior de 200 mm), chasis desmontable, soluciones 
inteligentes para pasar y fijar los cables, tornillos comunes para 
toda la gama, y todo ello con moderno diseño  
y acabado. 
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1XL³ 160 CUADERNO DE TALLER
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Las cajas aislantes XL³ 160 tienen sus 
dimensiones optimizadas para distribu-
ción de hasta 160 A.
Estas cajas son:
-  Cajas «totalmente modulares», de 2 a 6 

filas. Admiten DPX³ 160 y Vistop 160 sin 
necesidad de accesorios

Las cajas aislantes XL³ 160 están dise-
ñados para simplificar el cableado y la 
conexión:
-  Los paneles laterales se pueden retirar 

por separado
- Chasis desmontable
- Es posible desmontar el marco
La gama XL³ 160 también ofrece soluciones 
originales para pasar y fijar el cableado, una 
amplia zona de trabajo y un acabado de alta 
calidad.

  CLASE II
CAJAS AISLANTES 

ESPECIFICACIONES
■■■ Clase II 0
■■■ Corriente de cresta soportada Ipk: 20 kA
■■■  IP 30, IP 40 con puerta e IP 43 con puer-
ta y junta

■■■ IK 04, IK 07 con puerta
■■■  Conforme a las normas IEC 61439-1 e 
IEC 61439-3

■■■  Resistencia al fuego según IEC 60695-2-1- 
750 °C/5 s

■■■  Adecuado para instalación en edificios 
públicos

■■■ Admite aparatos hasta 160 A
■■■ Color RAL 7035
■■■  Se suministra completo con perfiles y 
tapas cubrebornas, anillos guía para 
cableado vertical y bornes de conexión 
para conductores de protección.

CAJAS «TOTALMENTE MODULARES»

Cajas referencia 4 018 02 4 018 03 4 018 04 4 018 05 4 018 06

Altura exterior (mm) 450 600 750 900 1050

Número de filas 2 3 4 5 6

Número de módulos 48 72 96 120 144

Puertas 
equipables

Lisa 0 202 52 0 202 53 0 202 54 0 202 55 0 202 56

Vidrio

 

0 202 62 0 202 63 0 202 64 0 202 65 0 202 66

Puertas 
planas

Lisa  0 202 72 0 202 73 0 202 74 0 202 75 0 202 76

Vidrio 

 

0 202 82 0 202 83 0 202 84 0 202 85 0 202 86
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3XL³ 160 CUADERNO DE TALLER

Después de retirar las tapas cubrebornas superior e inferior, 
extraiga los 4 tornillos de retención del marco de la placa frontal

CABLEADO EN FONDO DE LA CAJA1

Las cajas aislantes XL3 160 se suminis-
tran equipados con perfiles 2 en un 
chasis desmontable, tapas cubrebor-
nas, anillos guía para cableado vertical 
y bornas de latón para conectar los con-
ductores de protección. 
El embalaje de cartón se puede reutilizar 
para el envío al lugar de emplazamiento.

Es posible desmontar completamente las cajas XL3 160 para obtener máximo acceso al 
cableado.
Solo es necesario desmontar el marco de soporte de la placa frontal y todos los paneles 
laterales.

La gama XL3 160 le ofrece tres posibilidades según su modo de trabajo:

Desmontaje 
individual de los 
paneles laterales

+

Desmontaje del 
chasis

Desmontaje del 
marco de soporte de 
la placa frontal y de 
los paneles laterales

PREPARACIÓN DE LAS CAJAS

XL3 160 (TIPO BORNA)
Aislante Empotrado Metal

De tornillo De tornillo De tornillo
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CABLEADO SOBRE EL CHASIS2

Es posible extraer el chasis de la caja para realizar el cableado 
en el taller si la caja ya está instalado en su emplazamiento.

Después de 
desmontar 
completamente 
el marco y los 
paneles laterales, 
tendrá acceso 
total al cableado

Con las tapas 
cubrebornas 
desmontadas,  
es posible extraer 
el chasis de la 
caja si se quitan 
los 4 tornillos de 
retención

CAJAS AISLANTES DE CLASE II

Cada panel lateral se mantiene en su posición mediante dos tornillos

Resulta muy fácil 
trabajar en el 
chasis cuando 
está fuera de la 
caja

También es posible desmontar los paneles laterales de forma 
independiente. En este caso, no es necesario desmontar el marco 
de soporte de la placa frontal. Solo tiene que extraer los tornillos 
de retención del panel lateral.
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5CUADERNO DE TALLERXL³ 160

MONTAJE DE LOS APARATOS

MONTAJE DE DPX3

1 MONTAJE DE VISTOP DE 63 A 160 A2

  ■ DPX3 160
Se monta en un perfil omega o en una pla-
ca en cajas y envolventes XL3. Es posible 
añadir un separador de altura (referencia 
4 052 26) para montar aparatos modulares.

Los Vistops con mando lateral se sumi-
nistran con los accesorios necesarios 
para ubicar el mando en el exterior de la 
envolvente.

Montaje con una placa

Montaje con una placa en el chasis retirando el 
soporte de plástico del perfil

Se incluye una plantilla para perforar el panel 
lateral

Los Vistops con mando frontal se suministran 
con los accesorios necesarios para ubicar el 
mando en el exterior de la envolvente.
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CAJAS AISLANTES DE CLASE II

CABLEADO Y CONEXIÓN

 CABLEADO1

  ■ Anillos guía
Las cajas XL3 160 están equipados con ani-
llos guía para el cableado vertical (1 por 
fila). Estos anillos se pueden montar a la 
derecha o a la izquierda. Solo es necesario 
engancharlos en los soportes aislantes de 
los perfiles 2.

Inserte el anillo en el lateral del soporte y 
después presione hacia la parte trasera

Sujeción del cableado vertical

Las cajas XL3 160 admiten anillos guía 
(referencia 0 200 94) para cableado 
ho ri zontal. Estos anillos se fijan directa-
mente debajo de los perfiles.

  ■ Canalización Lina 25™
Los soportes (referencia 200 70) se utilizan 
para instalar canales Lina 25 verticales (40 
x 60). Los soportes se enganchan del mis-
mo modo que los anillos guía para cableado 
vertical. La canalización se fija utilizando 
los remaches aislantes suministrados.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN2

El chasis de la caja se puede conectar a 
tierra utilizando los agujeros roscados.

Las cajas XL3 160 están equipados con 
una barra de latón para los conductores 
de protección con 2 agujeros de 35  mm2 
y 36 agujeros de 10 mm2. Como la caja es 
reversible, la barra se puede colocar en la 
parte superior o inferior.

Barra para conductores de protección 
preinstalada en las cajas XL3 160

Colocación de un anillo guía para el cableado 
horizontal

Las cajas XL3 160 también admiten canales 
Lina 25 horizontales: utilice tornillos aislantes 
(referencia 0 367 74) para fijar el canal 
horizontal (40 x 60) directamente 
en los montantes
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7CUADERNO DE TALLERXL³ 160

Se puede instalar una segunda barra (refe-
rencia 373 00) en los soportes integrados o 
en los anillos guía (referencia 0 200 94).

Los anillos guía (referencia 0 200 94) 
permiten instalar una barra de latón adicional 
(referencia 0 373 00) entre las filas

También es posible utilizar bornes de 
conexión IP 2X para los conductores de 
protección (véase a continuación).

BORNES REPARTIDORES IP 2X3

Los bornes de conexión IP 2X de Legrand se instalan en barras planas 12 x 2 (referencia  
0 048 19), fijadas en los soportes aislantes integrados o en los soportes (referencia 0 200 50).
Las ranuras que hay en la parte trasera de la caja permiten instalar estas barras en 
horizontal o en vertical, a la derecha o a la izquierda.

Atornille los soportes (referencia 0 200 50) 
a la parte trasera de las cajas

Bornes de conexión en horizontal

Bornes de conexión en vertical
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: LAS CAJAS XL3 160 ADMITEN VARIOS  
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL4

•  Distribución trifásica horizontal uti-
lizando un peine HX3 auto de 4 polos, 
½ fila (referencia 4 052 31). Este mode-
lo se suministra con ojales de fijación 
para montaje en perfil omega.

Tiene 3 x 4 líneas de salida de fase + 
8 líneas de salida de neutro.

•  Distribución monofásica vertical uti-
lizando peine optimizado 63 A VX3, en 
cajas con 2, 3 y 4 filas.

CAJAS AISLANTES DE CLASE II
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9CUADERNO DE TALLERXL³ 160

•  Distribución trifásica vertical utilizando 
peine VX3 disponible en 63 A (3, 4, 5 y 6 
filas) o 125 A (4, 5 y 6 filas). Estos mode-
los van equipados con bornas de salida 
automáticas.

•  Distribución trifásica horizontal uti-
lizando peine 125 A HX3 enchufable, 
24 módulos.

Para el montaje en cajas XL3 160, utilice 
el accesorio (referencia 4 052 24).
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INSERCIÓN Y SUJECIÓN  
DE CABLES5

Los paneles laterales superior e inferior 
de la caja se pueden cortar para insertar 
los cables. Hay dos líneas de guía marca-
das con la altura de corte para canales de 
50 y de 65 mm.

Los paneles laterales se cortan fácilmente con 
una sierra de calar

Es posible colocar una placa (referencia 0 200 71)  
con entradas para cable pretroqueladas 
sustituyendo uno de los paneles laterales 
superior o inferior.

La tira de unión de DLP/caja  
(referencia 0 201 60) mejora el 
acabado y aumenta el volumen  
de distribución de los cables.

+

Es posible fijar los cables en la parte trasera de las cajas utilizando bridas Colson.

Apertura de los pasacables Sujeción de los cables

CAJAS AISLANTES DE CLASE II
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11CUADERNO DE TALLERXL³ 160

INSTALACIÓN Y ACABADOS
FIJACIÓN DE LAS CAJAS1

  ■ Fijaciones interiores
Retire las tapas aislantes de los tornillos 
de los 4 puntos de fijación interiores de 
la caja y, a continuación, abra los orificios 
en forma de ojo de cerradura. Fije la caja 
utilizando cuatro tornillos de Ø 6 mm y 
arandelas.

  ■ Fijaciones exteriores
Es posible instalar patas de fijación mural (referencia 0 201 50) en posición horizontal  
o vertical.

Para cumplir la normativa de clase II es 
imprescindible volver a colocar las tapas 
aislantes de los tornillos en su posición

Las aberturas en forma de ojo de cerradura se 
utilizan para fijar y soltar las cajas

Abra los orificios correspondientes a la 
posición de las patas

Coloque la tuerca especial y la tapa de plástico 
en su posición y después atornille la pata 
desde la parte trasera de la caja

CENTROS DE FIJACIÓN INTERIORES Y EXTERIORES COMBINACIÓN DE CAJAS

Caja A (mm) B (mm) C (mm)
Vertical

Centro de 
fijación (mm)

Horizontal
Centro de 

fijación (mm)

4 018 02 500 305 343 107 325

4 018 03 650 455 493 107 325

4 018 04 800 605 643 107 325

4 018 05/15 950 755 763 137 325

4 018 06/16 1100 905 943 107 325

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm
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TAPAS CUBREBORNAS Y MARCADO2

Las tapas cubrebornas se bloquean utilizando una sujeción precintable de ⅟4 de vuelta. Es posible colocar las puertas para que 
abran a izquierda o a derecha. Hay ranu-
ras para las bisagras y para el cierre en 
ambos lados de la caja.

La forma de las tapas cubrebornas hace que 
resulten fáciles de manejar

De igual modo que los portaetiquetas de todos los equipamientos en perfil DIN, hay disponible 
como accesorio una tira de plástico para marcar, que se suministra con juegos de etiquetas

Precintado de la placa frontal, en posición 
bloqueada 

Retire las placas ciegas y después coloque las 
bisagras en el marco

El cierre se coloca con 2 tornillos en el lado 
opuesto al de las bisagras

Al colocar la maneta es imprescindible colocar 
la fijación metálica para que la puerta quede 
cerrada correctamente

COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS3

Los pasadores de la puerta están 
diseñados para poder insertarlos y 
retirarlos sin herramientas

+

CAJAS AISLANTES DE CLASE II
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13CUADERNO DE TALLERXL³ 160

PROTECCIÓN IP 434

ACCESORIOS DE CONTROL Y 
SEÑALIZACIÓN EN LA PUERTA5

La protección IP 43 se consigue colocando 
una junta  (referencia 0 201 30) alrededor de 
la puerta.

En las instalaciones de clase II, los cables 
que alimentan las unidades de control y 
señalización se deben tratar como clase II 
y se deben fijar y proteger utilizando una 
envoltura continua aislada para evitar que 
al tirar desde el exterior se puedan soltar 
accidentalmente. Si la tensión de control 
es superior a 50 V, es necesario conectar 
la puerta utilizando un conductor de unión 
equipotencial, y es necesario proteger los 
circuitos de alimentación de las unidades 
de control y señalización mediante apara-
tos que proporcionen protección frente a 
contacto indirecto.

Debe colocarse la junta en la parte inferior de 
la puerta

Amplia gama de acabados y accesorios:

Puerta plana totalmente metálica

Puerta equipable totalmente metálica Puerta equipable de vidrio

Soporte autoadhesivo para documentos  
(referencia 0 365 82)

Puerta plana de vidrio

+

+
Las unidades 
Osmoz de control 
y señalización 
tienen el cuerpo de 
plástico aislado y los 
bloques de contactos 
proporcionan 
protección IP 2X
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Las envolventes de la gama XL3 160 no están diseñadas para ser unidas, pero es posible 
combinarlas en vertical de un modo bastante sencillo.

Juego de dos 
cajas unidos, 
con contador 
e interruptor 
automático 
magnetotérmico 
trifásico de 
entrada en el lado 
de alimentación

MONTAJE1

Marque los límites de corte en los paneles laterales de las cajas que se van a unir y 
marque también el punto donde se van a perforar los 4 orificios.

Utilice los soportes de los bornes de conexión 
como guías para marcar.

Perfore ambos laterales al mismo tiempo (Ø 6,5 mm)

Corte los paneles laterales para crear la 
abertura de inserción del cableado.

Vuelva a colocar los paneles laterales perforados 
y recortados, y después los marcos de soporte de 
la placa frontal

Coloque los 4 tornillos y las 4 tuercas M6 en su 
posición, pero no las apriete a fondo todavía

UNIÓN EN VERTICAL

CAJAS AISLANTES DE CLASE II
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15CUADERNO DE TALLERXL³ 160

CONFORMIDAD DE CLASE II2

Si hay aberturas cerradas en los paneles 
laterales, la caja es de clase II. En caso 
contrario, es esencial crear una junta ais-
lante entre las partes traseras de los dos 
cajas.

Coloque las cajas sobre un lateral para 
alinearlos perfectamente y realice así el 
apriete final

REFUERZO DE LA COMBINACIÓN3

Esta combinación de unidades se puede reforzar utilizando dos piezas de barra plana: 
ancho 20 mm, largo 170 mm.

Se necesitan ocho tornillos M6 x 20 y 8 
arandelas para colocarlas en los montantes 
de la caja

Las barras planas refuerzan la combinación 
uniendo ambos chasis

Espacio que es necesario aislar con una junta 
en la parte trasera de las cajas

25 mm

25 mm

100 mm
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 CAJAS
METÁLICAS

Cajas metálicas XL3 160 totalmente modu-
lares con dimensiones optimizadas para 
distribución de hasta 160 A. Admiten DPX3 
160 y Vistop 160 sin necesidad de acceso-
rios.
La gama XL3 160 está diseñada para facilitar 
el cableado y la conexión:
-  Los paneles laterales se pueden retirar 

por separado
- Chasis desmontable
La gama XL3 160 también ofrece soluciones 
originales para pasar y fijar el cableado, una 
amplia área de trabajo y un acabado de alta 
calidad.

ESPECIFICACIONES
■■■ Caja metálica de clase I
■■■ Corriente de cresta soportada Ipk: 35 kA
■■■  IP 30, IP 40 con puerta e IP 43 con puerta 
y junta

■■■ IK 07 e IK 08 con puerta
■■■  Conforme a las normas IEC 61439-1 y 
61439-3

■■■  Resistencia al fuego según IEC 60695-2-1- 
750 °C/5 s

■■■  Adecuado para instalación en edificios 
públicos

■■■ Admite aparatos hasta 160 A
■■■ Color RAL 7035
■■■  Se suministra completo con perfiles, tapas 
cubrebornas, placa ajustable de entrada de 
cables y bornas de latón para conductores 
de protección.
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17CUADERNO DE TALLERXL³ 160

CAJAS «TOTALMENTE MODULARES»

Cajas referencia 0 200 02 0 200 03 0 200 04 0 200 05 0 200 06

Altura exterior (mm) 450 600 750 900 1050

Número de filas modulares 2 3 4 5 6

Número de módulos 48 72 96 120 144

Puertas 
equipables

Lisa 0 202 52 0 202 53 0 202 54 0 202 55 0 202 56

Vidrio

 

0 202 62 0 202 63 0 202 64 0 202 65 0 202 66

Puertas 
planas

Lisa 0 202 72 0 202 73 0 202 74 0 202 75 0 202 76

Vidrio

 

0 202 82 0 202 83 0 202 84 0 202 85 0 202 86
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Quite los dos tornillos frontales de los paneles laterales superior 
e inferior y los dos tornillos laterales de los paneles laterales 
derecho e izquierdo

CABLEADO EN FONDO DE LA CAJA1

Las cajas metálicas XL3 160 se suministran 
equipados con perfiles en un chasis des-
montable, tapas cubrebornas, una placa 
para entrada de cables y una borna de latón 
para conductores de protección. El emba-
laje de cartón se puede reutilizar para el 
envío al lugar de instalación.

Para facilitar el cableado es posible desmontar todos los 
paneles laterales.

La gama XL3160 le ofrece dos posibilidades según su modo de trabajo:

Desmontaje individual 
de los paneles laterales

+

Desmontaje del 
chasis

PREPARACIÓN DE LAS CAJAS

CAJAS METÁLICAS
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19CUADERNO DE TALLERXL³ 160

MONTAJE DE LOS APARATOS
CABLEADO SOBRE CHASIS2 MONTAJE DE DPX3 1601

MONTAJE DE VISTOP DE 63 A 160 A2

Es posible extraer el chasis de la envol-
vente para realizar el cableado en el 
taller si la envolvente ya está instalada en 
su emplazamiento.

El DPX³ 160 se puede montar en cajas con un adaptador de montaje en perfil 2.
Es posible montar un separador de altura (referencia 4 052 26) en el mismo perfil para 
poder instalar aparatos modulares o un bloque de distribución modular junto al DPX³.

Los Vistops con mando lateral se suministran con los accesorios necesarios para colo-
car el mando en el exterior de la envolvente. Se incluye una plantilla para perforar el 
panel lateral.

Con las tapas cubrebornas desmontadas  
es posible extraer el chasis de la envolvente si 
se quitan los 4 tornillos de retención.

Resulta muy fácil trabajar en el chasis cuando 
está fuera de la caja

El DPX3 160 se monta en una posición baja del 
perfil: quite los soportes aislantes y vuelva a 
colocar el perfil directamente en los montantes 
funcionales utilizando los dos tornillos M6 x 10 
suministrados.

El mando se monta directamente en el panel 
lateral de las cajas.
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CABLEADO Y CONEXIÓN
 CABLEADO1

  ■ Anillos guía
Las cajas XL3 160 admiten anillos guía (referencia 0 200 93) para el cableado vertical. 
Estos anillos se pueden montar a la derecha o a la izquierda. Solo es necesario engan-
charlos en los soportes aislantes de los perfiles.

Colocación de un anillo guía para el cableado 
horizontal

Las cajas XL3 160 también admiten canales Lina 
25 horizontales (40 x 60): utilice tornillos aislantes 
(referencia 0 367 74) para fijar el canal directamente 
en los montantes

Inserte el anillo en el lateral del soporte y 
después presione hacia la parte trasera

Sujeción del cableado vertical

Las cajas XL3 160 admiten anillos guía 
(referencia  0 200 94) para cableado 
horizontal. Estos anillos se colocan direc-
tamente debajo de los perfiles.

  ■ Canalización Lina 25™
Los soportes (referencia 0 200 70) se 
utilizan para instalar canales Lina 25 
verticales (40 x 60). Los soportes se 
enganchan en los soportes de perfil 2 
del mismo modo que los anillos guía 
para cableado vertical. La canalización 
se fija utilizando los remaches aislan-
tes suministrados.

CAJAS METÁLICAS
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21CUADERNO DE TALLERXL³ 160

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN2

Las cajas XL3 160 están equipados con una borna de latón para los conductores de pro-
tección con 2 agujeros de 35 mm2 y 36 agujeros de 10 mm2. Como la caja es reversible, 
la borna se puede colocar en la parte superior o inferior.

El chasis de la caja se puede conectar a tierra utilizando los taladros roscados.

Se puede instalar un segundo conector (referencia 373 00) en los soportes integrados o 
en los anillos guía (referencia 0 200 94).

Conector para conductores de protección 
preinstalado en las cajas XL3 160

Los anillos guía (referencia 0 200 94) permiten 
instalar un colector de latón adicional  
(referencia 0 373 00) entre las filas

También es posible utilizar bornes de conexión IP 2X para los conductores de protección 
(véase a continuación).

BORNES REPARTIDORES IP 2X3

Las cajas metálicas XL3 160 admiten 1 
o 2 barras planas de 12 x 2 (referencia  
0 048 19) para bornes de conexión IP 2X.

Corte y perfore la barra (referencia 0 048 19)

Fije la barra en los soportes de plástico 
integrados en la parte trasera de la caja

32,5 mm

33,5 mm
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INSERCIÓN Y SUJECIÓN  
DE CABLES4

La placa ajustable de entrada de cables 
que se suministra con las cajas metálicas 
se coloca después de cortar uno de los 
paneles laterales superior o inferior.

Inserte la placa en los patines de las esquinas 
y después vuelva a colocar la parte frontal del 
panel lateral metálico

Rompa el panel lateral metálico a lo largo de 
la línea precortada

La placa (referencia 0 200 21) con entradas 
para cable pretroqueladas (22 entradas de Ø 
20 mm y 2 entradas de Ø 32 mm) se coloca de 
la misma manera

Las cajas metálicas admiten, en la parte superior e inferior, el soporte especial de fija-
ción de cables (referencia 0 200 35).

Cables sujetos en el soporte (referencia 0 
200 35) utilizando bridas ColsonTM (es posible 
utilizar todas las bridas ColsonTM y ColringTM)

CAJAS METÁLICAS

La tira de unión de DLP/caja o 
conducto de servicio 
(referencia 0 201 60) mejora el 
acabado y aumenta el volumen 
de distribución de los cables

+
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23CUADERNO DE TALLERXL³ 160

FIJACIÓN DE LAS CAJAS1

  ■ Fijaciones interiores
Cada caja tiene 4 puntos de fijación inte-
riores. Abra los orificios en forma de ojo 
de cerradura. 
Fije la caja utilizando cuatro tornillos de Ø 
6 mm y arandelas. 

  ■ Fijaciones exteriores
Es posible instalar patas de montaje mural (referencia 0 201 00) en posición horizontal  
o vertical. 

Las aberturas en forma de ojo de cerradura se 
utilizan para fijar y soltar las cajas

INSTALACIÓN Y ACABADOS

Coloque la tuerca con clip Atornille la pata en la posición requerida

Las cajas se pueden unir en vertical o en 
horizontal.

CENTROS DE FIJACIÓN INTERIORES Y EXTERIORES UNIÓN DE CAJAS

Caja A (mm) B (mm) C (mm)
Vertical

Centro de fijación 
(mm)

Horizontal
Centro de fijación 

(mm)

0 200 02 500 305 343 107 325

0 200 03 650 455 493 107 325

0 200 04 800 605 643 107 325

0 200 05 950 755 763 137 325

0 200 06 1100 905 943 107 325

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm

D

E425 mm

A B C

625 mm 250 mm
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TAPAS CUBREBORNAS Y MARCADO2

Las tapas cubrebornas se bloquean utilizando una sujeción precintable de ¼ de vuelta. 
La conexión equipotencial con la envolvente se crea automáticamente mediante un con-
tacto giratorio de bloqueo de ¼ de vuelta.

Es posible colocar las puertas para que 
abran a izquierda o a derecha. Hay ranu-
ras para las bisagras y para el cierre en 
ambos lados de la caja.

Contacto giratorio

De igual modo que los portaetiquetas de todos los aparatos Lexic, hay disponible como accesorio 
una tira de plástico para señalización, que se suministra con juegos de etiquetas

Precintado de la placa frontal en posición bloqueada

Inserte y fije las bisagras en las ranuras de los 
paneles laterales

El cierre se coloca con dos tornillos en el lado 
opuesto.

COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS3

CAJAS METÁLICAS
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25CUADERNO DE TALLERXL³ 160

PROTECCIÓN IP 434

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL DE LA PUERTA5

La protección IP 43 se consigue colocando 
una junta (referencia 201 30) alrededor de  
la puerta.

Las puertas están equipadas con pernos para conectar el conductor de enlace equipo-
tencial (referencia 0 373 85) cuando se instalan unidades de control y señalización de 
tensión U > 50 V.

Debe colocarse la junta en la parte inferior de 
la puerta

Las puertas equipables dejan un espacio 
de 53 mm (vidrio) o de 57 mm (metal) por 
delante de las tapas cubrebornas y por 
ello se pueden utilizar con Vistops con 
mando frontal. Las puertas equipables 
lisas admiten unidades Osmoz de control 
y señalización y también permiten la ins-
talación de un mando frontal remoto para 
Vistops.

Aparatos Osmoz y mando frontal en la puerta

Haga una muesca en la cubierta de plástico para 
poder pasar el conductor por detrás de la bisagra

El conductor (referencia 0 373 85) se engancha 
directamente en el soporte de la placa frontal del 
interior de la envolvente

Si se quita la cubierta de plástico es posible 
insertar hasta 4 conductores en la envolvente
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CAJAS DE 
  EMPOTRAR

Cajas de empotrar XL3 160 con dimen-
siones optimizadas para distribución de 
hasta 160 A.
Estas cajas son «totalmente modulares», 
de 3 a 6 filas. Admiten DPX3 160
La gama XL3 160 está diseñada para facilitar 
el cableado y la conexión:
- Chasis desmontable
- Marco de acabado aislado desmontable
-  Caja empotrada ajustable para inserción 

de cables
La gama XL3 160 también ofrece soluciones 
originales para pasar y fijar el cableado, una 
amplia área de trabajo y un acabado de alta 
calidad.

ESPECIFICACIONES
■■■ Corriente de cresta soportada Ipk: 20 kA
■■■  IP 30, IP 40 con puerta
■■■ IK 07, IK 08 con puerta
■■■  Conforme a las normas IEC 61439-1 y 
61439-3

■■■  Resistencia al fuego según IEC 60695-2-1- 
750 °C/5 s

■■■  Adecuado para instalación en edificios 
públicos

■■■ Admite aparatos hasta 160 A
■■■ Color RAL 7035
■■■  Se suministra completo con perfiles, 
tapas cubrebornas y bornas de latón para 
conductores de protección
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27CUADERNO DE TALLERXL³ 160

CAJAS «TOTALMENTE MODULARES»

Cajas referencia 0 200 13 0 200 14 0 200 15 0 200 16

Altura exterior (mm) 600 750 900 1050

Número de filas modulares 3 4 5 6

Número de módulos 72 96 120 144

Puertas 
planas

Lisa 0 202 73 0 202 74 0 202 75 0 202 76

Vidrio

 

0 202 83 0 202 84 0 202 85 0 202 86
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Retire las tapas cubrebornas superior e inferior 
para acceder a los 4 tornillos de retención del 
marco de acabado del soporte de la placa frontal

CABLEADO EN EL FONDO DE LA 
ENVOLVENTE1Las cajas de empotrar XL3 160 se suministran montados. Constan de una caja metálica 

de empotrar, un chasis desmontable equipado con perfiles 3, un marco de acabado del 
soporte de la placa frontal y tapas cubrebornas aisladas.

Al retirar el marco de acabado se crea una 
amplia área de acceso para cableado en la 
parte trasera de la envolvente.

La gama XL3160 le ofrece dos posibilidades según su modo de trabajo:

Desmontaje del marco 
de acabado del soporte 
de la placa frontal

+

Desmontaje del 
chasis

PREPARACIÓN DE LAS CAJAS

Para acceder a los 4 tornillos de retención del 
chasis hay que retirar el marco de acabado

DESMONTAJE DEL CHASIS2

Es posible extraer el chasis de la envol-
vente para realizar el cableado en el taller 
si la caja empotrada ya está instalada en 
su emplazamiento.

CAJAS DE EMPOTRAR
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MONTAJE EMPOTRADO
FIJACIÓN EN MURO DE MORTERO1 MONTAJE EN TABIQUE HUECO2

El hueco del muro debe tener al menos 
100 mm de profundidad y ser lo bastante 
ancho para poder insertar los anclajes 
para mortero. Las cajas se pueden fijar 
utilizando yeso, cemento o mortero 
adhesivo, según sea necesario.

La instalación en un tabique hueco requiere el accesorio de fijación (referencia 0 200 10).

Abra los orificios para las patas de montaje 
según el grosor del muro Después de recortar los pasacables y de 

colocar la envolvente, inserte las patas de 
montaje y apriételas

Levante los anclajes para mortero

Abra los pasacables: las amplias secciones 
precortadas facilitan esta operación

30 to 72 mm ancho
10 to 30 mm ancho

DIMENSIONES MÍNIMAS DE EMPOTRADO

617 mm

700 mm

H

Caja H (mm)

0 200 13 640

0 200 14 790

0 200 15/25 940

0 200 16/26 1090

EXB15003_ES.indd   29 16/9/16   13:02



30

MONTAJE DE LOS APARATOS
MONTAJE DE DPX3

1

  ■ DPX3 160
Se monta en un perfil omega o en una 
placa en cajas y envolventes XL3. Es 
posible añadir un separador de altura 
(referencia 4 052 26) para colocar apara-
tos modulares en la misma fila.

Montaje con una placa

Montaje con una placa y el separador de altura 
del perfil por debajo

Instalación de un producto modular al mismo 
nivel que el DPX³ 160

CAJAS DE EMPOTRAR
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31CUADERNO DE TALLERXL³ 160

Las cajas XL3 160 admiten anillos guía 
(referencia 0 200 94) para cableado 
horizontal. Estos anillos se fijan direc-
tamente debajo de los perfiles.

CABLEADO Y CONEXIÓN
 CABLEADO1 FIJACIÓN DE LOS CABLES2

  ■ Anillos guía
Las cajas XL3 160 admiten anillos guía 
(referencia 0 200 93) para el cableado 
vertical. Estos anillos se pueden montar 
a la derecha o a la izquierda. Se engan-
chan en los soportes de perfil 2.

Las cajas de empotrar van equipados con 
un soporte especial en la parte superior e 
inferior para fijar los cables.

Colocación de un anillo guía para el cableado 
horizontal

Cables sujetos con bridas (todas las bridas 
ColsonTM y ColringTM son compatibles)

Sujeción del cableado vertical

  ■ Canalización Lina 25™
Los soportes (referencia 0 200 70) se 
utilizan para instalar canales Lina 25 ver-
ticales (40 x 60). Los soportes para canales 
Lina 25 se enganchan del mismo modo 
que los anillos guía para cableado vertical.

Las cajas XL3 160 también admiten canales 
Lina 25 horizontales: utilice tornillos aislantes 
(referencia 0 367 74) para fijar el canal 
directamente en los montantes.
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CONDUCTORES DE PROTECCIÓN3 BORNAS REPARTIDORAS IP 2X4

El chasis de la caja se puede conectar a 
tierra utilizando los agujeros roscados.

Las cajas XL3 160 están equipadas con 
un bloque de bornas de conexión para 
los conductores de protección formado 
por una barra de latón con 2 bornes de 
35 mm2 y 36 bornes de 10 mm2. Se puede 
instalar en la parte superior o inferior de 
los soportes integrados en la parte trase-
ra de las cajas.

Las cajas de empotrar XL3 160 admiten 
barras planas de 12 x 2 (referencia 0 048 
19) para bornes de conexión IP 2X.

Bornes de conexión para conductores de 
protección preinstalados en cajas XL3 160

Los anillos guía (referencia 0 200 94) para 
cableado horizontal permiten instalar un 
colector de latón adicional (referencia 0 373 00) 
entre las filas.

Corte y perforación de barras (referencia 0 048 
19) para crear bornes de conexión en horizontal

El soporte integrado en la parte trasera 
de la caja se utiliza para fijar las barras en 
horizontal y en vertical

También es posible utilizar bornes de 
conexión IP 2X para los conductores de 
protección (véase a continuación).

CAJAS DE EMPOTRAR

32,5 mm

33,5 mm
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33CUADERNO DE TALLERXL³ 160

Es posible colocar las puertas para que abran a izquierda o a derecha. Hay ranuras para 
las bisagras y para el cerradero en ambos lados de la caja.

ACABADOS
TAPAS CUBREBORNAS Y 
MARCADO1

El marco de acabado del soporte de la placa 
frontal garantiza un acabado perfecto

Las tapas cubrebornas se bloquean utilizando 
una sujeción de 1/4 de vuelta; su forma hace 
que resulten fáciles de manejar

Precintado de la placa frontal en posición 
bloqueada

COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS2

Retire las placas ciegas y después coloque las 
bisagras en el marco

El cerradero se coloca con 2 tornillos en 
el lado opuesto al de las bisagras

Al colocar la manilla es imprescindible colocar 
la fijación metálica para que la puerta quede 
cerrada correctamente
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Los bloques de distribución Legrand para utilizar en envolventes XL3 160 cumplen un amplio abanico de requisitos, y ofrecen facilidad de 
uso y máxima seguridad.

PEINES HX3

1

PEINES, BORNAS DE CONEXIÓN, BORNAS REPARTIDORAS Y REPARTIDORES 
MODULARES

Es posible conectar directamente pei-
nes de 1, 2, 3 o 4 polos y proporcionar 
alimentación a aparatos modulares 
hasta 63 A. Son una solución flexible, 
ocupan poco espacio y son fáciles de 
adaptar para distribución en filas. Se 
utilizan aparatos DX3 auto para conectar 
peines sin necesidad de herramientas 
(véase la imagen).

 DISTRIBUCIÓN 

BORNAS REPARTIDORAS2

Totalmente universal en su aplicación, 
este tipo de bornes de conexión se puede 
utilizar para distribuir hasta 100 A entre 
4 y 33 salidas, dependiendo del número 
de catálogo. La sección de entrada está 
entre 4 y 25 mm2, y la de salida entre 4 
y 16 mm2. Estos bornes de conexión se 
fijan sobre una barra plana de 12 x 2 o 
sobre un perfil 3.

Si se combinan bornes de conexión IP 2X con 
un soporte (referencia 0 048 10) es posible 
crear un bloque de distribución 2P, 3P o 4P
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35CUADERNO DE TALLERXL³ 160

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN:  
LAS CAJAS XL3 160 ADMITEN  
VARIOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  
HORIZONTAL Y VERTICAL

3

•  Distribución trifásica horizontal utilizan-
do un peine HX3 auto de 4 polos, ½ fila 
(referencia 4 052 31). Este modelo se 
suministra con ojales de fijación para 
montaje en perfil omega. Tiene 3 x 4 
líneas de salida de fase + 8 líneas de sali-
da de neutro.

•  Distribución monofásica vertical utilizan-
do peine optimizado 63 A VX3, en cajas 
con 2, 3 y 4 filas.

•  Distribución trifásica vertical utilizando 
peine VX3 auto disponible en 63 A (3, 4, 
5 y 6 filas) o 125 A (4, 5 y 6 filas). Estos 
modelos van equipados con terminales 
de salida automáticos.

•  Distribución trifásica horizontal utili-
zando un peine 125 A HX3 enchufable,  
24 módulos.

Para el montaje en cajas XL3 160, utilice 
el accesorio (referencia 4 052 24).
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REPARTIDORES MODULARES4

Combinan poco volumen y alta capacidad de conexión. Se fijan sobre perfiles 3. Los 
repartidores modulares de Legrand están totalmente aislados: se utilizan en cabecera 
de alimentación del cuadro hasta 250 A o en subgrupos de salidas en cuadros de mayor 
potencia nominal.

Repartidores modulares unipolares: 
aislamiento total de polos para distribuir entre 
125 y 250 A

Los repartidores modulares admiten bornes de 
conexión IP 2X adicionales

DISTRIBUCIÓN
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37CUADERNO DE TALLERXL³ 160

Distribución en filas utilizando peines HX3 auto: conexión automática de peines de alimentación monofásica  
y trifásica hasta 63 A

Alimentación monofásica de fila utilizando un peine 
universal de fase/neutro reversible

Alimentación trifásica de fila utilizando un peine de tipo 
«tres púas»

Es posible mezclar un interruptor automático 
magnetotérmico de conexión por tornillo y de  
conexión automática de borne en la misma fila

+
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ANEXOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE FIJACIÓN AISLANTES METÁLICOS DE EMPOTRAR
Patas de montaje mural 0 201 50 0 201 00

Accesorios de fijación en tabique hueco 0 200 10

BORNES DE CONEXIÓN AISLANTES METÁLICOS DE EMPOTRAR

Soportes para barra plana de 12 x 2 0 200 50

Barra plana de 12 x 2 para bornes de conexión IP 2X (1 m) 0 048 19 0 048 19 0 048 19

Barra de latón adicional 0 373 00 0 373 00 0 373 00

 AISLANTES

ACCESORIOS PARA INSERCIÓN DE CABLE AISLADOS METÁLICOS DE EMPOTRAR

Placas ajustables de entrada de cables 0 200 20

Placa con entradas para cable pretroqueladas 0 200 71 0 200 21

Soporte de fijación de cables 0 200 35

ACCESORIOS DE CABLEADO AISLANTES METÁLICOS DE EMPOTRAR

Anillo guía para cableado vertical 0 200 94 0 200 94 0 200 94

Anillo guía para cableado horizontal 0 200 93 0 200 93 0 200 93

Soporte para canalización LINA 25 0 200 70 0 200 70 0 200 70

Tira de acabado de DLP/conducto de servicio 0 201 60 0 201 60
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EQUIPAMIENTO AISLANTES METÁLICOS DE EMPOTRAR

Perfil universal 0 200 00 0 200 00 0 200 00

Separador de altura del perfil 4 052 26 4 052 26 4 052 26

Kit de tarifas eléctricas del mercado francés para 
placas de conexión Referencia 4 011 81/82/91 0 202 30 0 202 30

Kit de tarifas eléctricas del mercado francés  
para interruptor automático magnetotérmico  
+ contador trifásico

0 202 31

EQUIPAMIENTO AISLANTES METÁLICOS DE EMPOTRAR

Placa frontal aislada para DPX3 160; alt.: 300 mm 0 203 60

Placa frontal aislada ciega; alt.: 100 mm 0 203 91

Obturador recortable de 24 módulos sin tomas 0 200 51 0 200 51 0 200 51

Obturador de 18 módulos, separable cada 1/2 módulo 0 016 65 0 016 65 0 016 65

Portaetiquetas adhesivas de 24 módulos 0 203 99 0 203 99 0 203 99

ACCESORIOS PARA PUERTAS AISLANTES METÁLICOS DE EMPOTRAR
Bombines tipo 405 0 202 91 0 202 91 0 202 91

Bombines tipo 455 0 202 92 0 202 92 0 202 92

Bombines tipo 1242 E 0 202 93 0 202 93 0 202 93

Bombines tipo 2433 A 0 202 94 0 202 94 0 202 94

Junta para protección IP 43 0 201 30 0 201 30 0 201 30

Portaplanos A4 flexible 0 097 99 0 097 99 0 097 99

Portaplanos rígido cerrado 0 365 82 0 365 82 0 365 82
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COLOCACIÓN DE BOMBINES
El método varía según el tipo de maneta utilizada.

Presione las dos presillas negras para quitar 
la placa ciega

Combine el conjunto de bombín y carcasa  
con el adaptador de color aluminio

Inserte el bombín montado en el cuerpo  
de la maneta

  ■  Maneta grande 
(envolventes alt.  1500 mm)

  ■  Maneta pequeña (envolventes alt. < 1500 mm)
Una vez desmontada la maneta (tornillo M6), la placa ciega se suelta automáticamente.

Combine el conjunto de bombín y carcasa con 
el adaptador negro

Inserte el pasador con la muesca hacia  
el frente

Inserte el bombín montado en el cuerpo  
de la maneta

Vuelva a colocar la maneta en su soporte

ANEXOS
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DIMENSIONES
CAJAS AISLANTES Y METÁLICAS1 CAJAS DE EMPOTRAR2

CAJAS H
AISLANTES METÁLICAS (MM)
4 018 02 0 200 02 450

4 018 03 0 200 03 600

4 018 04 0 200 04 750

4 018 05/15 0 200 05 900

4 018 06/16 0 200 06 1050

CAJAS DE EMPOTRAR A (MM) B (MM)

0 200 13 640 695

0 200 14 790 845

0 200 15 / 25 940 995

0 200 16 / 26 1090 1145

670 100 40

B A

575

H

575

H
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